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LISTA DE ÚTILES

Iº MEDIO 2023

Estuche completo:

- Pegamento en barra, tijeras, goma de borrar, lápiz mina, lápices de colores, regla, saca puntas, corrector,
lápiz pasta rojo y azul/negro y destacador.

LENGUA Y LITERATURA
● Cuaderno universitario 100 hojas. (identificar con nombre, asignatura, curso)

INGLÉS
● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (identificar con nombre, asignatura, curso )
● Reutilizar el libro Get Involved A2+ usado el año 2022. Editorial Macmillan (Librería Inglesa) Marcar

con nombre.
● 1 estuche de cartulina de colores (para utilizar en el año)

MATEMÁTICA
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado (identificar con nombre, asignatura, curso en el exterior de la tapa)
● Instrumentos geometría, regla, escuadra,compás, transportador.
● Calculadora científica sencilla (sugerencia casio fx-82MS  o similar)
● Papel milimetrado y cartulina.
● Carpeta con acoclip para guardar guías (identificar con nombre, asignatura, curso)

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CS. SOCIALES
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado (identificar con nombre, asignatura, curso)
● Carpeta con acoclip o archivador para guardar material de la asignatura

BIOLOGÍA
● Texto 1° Medio Biología. Proyecto Savia. Editorial SM.
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.

FÍSICA
● Texto 1° Medio Física. Proyecto Savia. Editorial SM.
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas

QUÍMICA
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
● Calculadora de operatoria básica (En lo posible, científica).
● Materiales más específicos se solicitarán con el debido tiempo de anticipación, dependiendo de las

actividades realizadas en la asignatura.
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ELECTIVO ARTE
● 1 block de dibujo 99.
● 1 regla metálica.
● Lápiz de tinta negra tipo tiralíneas 0,5-0,8.
● 1 portamina (0,5-0,8).
● Goma de borrar.
● Cinta doble contacto.
● Pinceles paleta 4 -6.
● Pinceles redondos N°2-N° 4-N° 6.
● 1 esponja usada o rodillo esponja.
● 1 revista para recortar.

Estos son materiales obligatorios para la sala.  Durante el año se solicitarán materiales específicos
dependiendo de la unidad que se esté trabajando.

ELECTIVO MÚSICA
● Cuaderno de música (pauta entera)
● Instrumento musical melódico (metalófono, melódica) o  instrumento musical armónico (ukelele,

teclado o bajo eléctrico)
● Carpeta tamaño oficio con acoclip (carpeta para guardar repertorio)

TECNOLOGÍA
● Cuaderno de la asignatura. Puede ser reciclado, es decir, que aún tenga hojas por ocupar y esté

disponible para seguir usando. No es necesario ocupar uno nuevo.
● Materiales más específicos se solicitarán con el debido tiempo de anticipación, dependiendo de los

trabajos realizados en la asignatura.

TEATRO / DANZA
● 1 cinta masking tape de color.
● Botella para agua.
● Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del

Colegio para después de realizar las clases).
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (Toda vestimenta debe venir visiblemente marcada)
● Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del

Colegio para después de realizar las clases).
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.
● Botella para agua, gorro o visera para los días de verano.
● Toalla de mano
● Desodorante
● Jabón personal
● Cuaderno college.
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FILOSOFÍA
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
● Carpeta con acoclip para archivar textos de estudio y evaluaciones.

Plan Lector  2023.

Texto * Autor Editorial

Los juegos del hambre Suzanne Collins Molino

La metamorfosis
(versión manga)

Franz Kafka Herder

El perfume Patrick Süskind Planeta lector

Hamlet
(versión manga)

William Shakespeare Herder

El niño con el pijama a rayas John Boyne Salamandra

Crónicas de una muerte
anunciada

Gabriel García Márquez Debolsillo

* Textos Editorial SM con descuento disponibles solo en:

● Tienda SM online (www.tiendasm.cl)

● Avda. Providencia N°2594, Galería Pirámide del Sol. Metro Tobalaba.
*Recuerde que está prohibido, bajo sanciones establecidas por ley 17.336, la reproducción de los
textos.
Al adquirir el texto original, el estudiante recibe una licencia para trabajar desde la sala de clases o
desde su hogar, en un entorno digital de aprendizaje estable, ágil, seguro y con amplios recursos.

Puntos de Venta Uniforme

Full School Avenida El valle N° 8521 -  Peñalolén.

Teléfono: +56976091093

Accesorios MIMI’S. Fono: : +569 78657185 

Mail: mimiespinozaherrera@gmail.com 

Sra. Bárbara Campos. Fono: + 56 963522157

Mail: uniformeselencuentro@gmail.com  

http://www.tiendasm.cl
mailto:mimiespinozaherrera@gmail.com
mailto:bicampos@uc.cl

